
Master in
Agribusiness



El Master in Agribusiness es un programa de grado diseñado para 
profesionales con experiencia que trabajan en el sector 
Agroindustrial y Alimentario, que buscan una formación 
especializada en negocios y gestión en un entorno internacional.

Su objetivo principal es desarrollar habilidades clave de los ejecutivos para 
el desarrollo sostenible de empresas y organizaciones 
agroalimentarias en América Latina. Busca proveer a sus estudiantes con 
conocimientos necesarios en el contexto de la cuarta revolución industrial y 
de la nueva normalidad en administración de 

agronegocios, negocios digitales y cadena de suministros en la
industria agro-alimentaria internacional.

Esta maestría part time se desarrolla en conjunto por dos instituciones 
líderes en la región: INCAE Business School y  Zamorano; por tanto, se 
convierte en una oportunidad única que combina acceso a una red
poderosa de contactos, negocios en Latinoamérica y conocimiento de 
prácticas de vanguardia en agricultura sostenible, agroindustria y gestión de 
recursos naturales.



¿Por qué estudiar 
esta maestría?
El sector Agrícola en América Latina tiene una importancia superior al promedio para las economías locales, 
tanto en contribución al PIB como en generación de empleo. El PIB agrícola alcanza en muchos países de 
la región más del 10% del PIB total y con respecto al empleo, en lugares como Guatemala, alrededor de un 
tercio de la población está ocupada en esta área, esto según World Bank Database 2020. 

Sin embargo, la Agroindustria en América Latina se caracteriza por una baja productividad, si se compara 
a nivel internacional, sumado la pobreza rural y los desafíos como el cambio climático, el alto consumo de 
energía y agua, las tasas de deforestación, los conflictos sociales y la migración. 

Esto supone un reto para gerentes, directores y ejecutivos  encargados de la transformación de la industria, 
la innovación en procesos productivos, productos y servicios. Un reto que supone no solo mejoras en la 
productividad y reducción de costos sino una perspectiva holística que busca crear
ventajas competitivas. 

El Master in Agribusiness, por tanto, le brinda una combinación única de preparación en áreas especializadas 
como la agricultura de precisión, la aplicación Data Analytics a procesos agro-productivos y 
la biotecnología,  como en áreas de gestión clave, estudiando casos de éxito de estrategias de 
diferenciación, adquiriendo dominio en instrumentos financieros complejos en el comercio internacional 
y descubriendo oportunidades en la cadena internacional abastecimiento y en el análisis de decisión de 
compra de la industria agroalimentaria.

La “Metodología de Casos” utilizada en INCAE y el “aprender haciendo” de Zamorano permiten no solo 
actualizarse con las nuevas tendencias sino desarrollar habilidades clave para el desarrollo de 
ejecutivos y líderes tomadores de decisión como la comunicación efectiva, la persuasión, el liderazgo, 
negociación y trabajo en equipo al tiempo que adquiere una red de contactos internacional y relevante para 
su negocio.



Fecha de Inicio: febrero 2022

Campus: INCAE, Costa Rica + Zamorano, Honduras

Idioma: español

Modalidad: part time

Duración: 12 meses



Este programa
desarrolla 6 áreas

de aprendizaje:

Le permitirá entender las complejidades
del comercio internacional de productos
agroalimentarios, tanto a nivel de política
comercial, tipos de cambio, instrumentos
financieros (futuros y opciones) entre otros,
así como elementos clave en
desarrollo y comercialización de
productos finales como la psicología y proceso
de compra, trade marketing y management de
multicanales. Materias: Economía Agrícola,
Comercio y Mercados Internacionales,
Mercadeo internacional, Mercadeo al por
menor.

Mercados y Economía :

Desarrollará una visión integral de operaciones en granjas y
plantaciones así como las aplicaciones de tecnología avanzada para
análisis de productividad y eficiencia en cosecha. Comprenderá
los principios de nutrición y entorno de crecimiento, anatomía y
fisiología en plantas así como el comportamiento y otros aspectos que
impactan la comercialización del ganado de carne,
porcino y aves de corral. Los participantes obtendrán una
comprensión básica de los problemas ambientales causados por la
agricultura convencional y comprenderán los desafíos para lograr un
sistema de producción agrícola económicamente viable, socialmente
solidario y ecológicamente sólido. Materias: Producción Animal y
Vegetal, Emprendimiento en Agronegocios, Sostenibilidad en las
cadenas agroalimenticias.

Agricultura de Precisión y
Agricultura 4.0:

Podrá familiarizarse con los factores determinantes de la
cuarta revolución industrial y su aplicación a los agronegocios e
industria alimentaria: social, cloud, mobile, data, IoT, additive
manufacturing, inteligencia artificial, ciberseguridad y en otras
tecnologías. Adicionalmente desarrollará los criterios para
poder aprovechar las principales herramientas de análisis y
visualización de datos, tanto los algoritmos de Data Mining/
Machine Learning como casos prácticos de empresas que
están utilizando estas herramientas para mejorar productividad
y crear ventajas competitivas. Materias: Data Mining y 
Transformación Digital.

Transformación Digital
y Data Analytics:

Tendrá una visión integral de la transformación de productos agrícolas en
alimentos, entendiendo elementos clave en la composición y preservación de los
mismos así como aspectos de seguridad, legislación y regulación en dicha industria.
Por otro lado, tendrá oportunidad de conocer de primera mano en los
laboratorios de Zamorano, las técnicas y los avances de biotecnología y sus
aplicaciones en el contexto Latinoamericano. Materias: Ciencia alimentaria y
tecnología, Biotecnología.

Introduce los aspectos clave de contabilidad y el análisis de
estados financieros en agronegocios. Profundiza en temas
como reglas de valoración especial de inventarios, cobertura
de riesgos, cooperativas, activos agrícolas y temas clave
para administrar las finanzas de empresas y corporaciones
entendiendo la relación entre procesos productivos y sus
implicaciones financieras para la empresa. Materias:
Contabilidad ejecutiva, Finanzas ejecutivas.

Finanzas y Contabilidad:

Desarrollará comprensión de la tipología de estrategias de
diferenciación que pueden adoptar las empresas agrícolas
para obtener mejores precios que los del promedio de
la industria y estudiará casos de empresas reales que
desarrollaron exitosamente estrategias de integración vertical,
alianzas estratégicas, diversificación, así como la aplicación
en cadena de suministros de analítica avanzada aplicada a
canales de distribución, manejo de inventario y operaciones
minoristas. Materias: Gerencia de cadena de suministro,
Estrategia en el negocio alimentario, Liderazgo.

Planificación Estratégica en la Cadena de
Suministro Agroalimentaria:

Ciencias Alimentarias y Biotecnología:



El programa se divide en cinco módulos de dos semanas cada uno a lo largo de 
12 meses, lo que permite acceder a formación de primer nivel que es 
compatible con la actividad laboral y que permite poner en práctica de forma 
inmediata los conocimientos y habilidades adquiridas. 

dos semanas cada uno a lo largo de 12 meses

54321
Business
Administration:

Contabilidad ejecutiva
Finanzas ejecutivas
Mercadeo internacional

Agricultural
Science:

Producción vegetal y
animal
Sostenibilidad en las
cadenas agroalimenticias
Economía Agrícola

AgroDigital:

Data Mining
Transformación Digital
Comercio y mercados
internacionales

Agriculture
4.0:

Ciencia alimentaria y
tecnología
Biotecnología
Emprendimiento en los
Agronegocios

Strategy in 
theAgribusiness:

Gerencia de cadena de
suministro
Estrategia en el negocio
alimentario
Mercadeo al por menor



Facultad
INCAE cuenta con una facultad internacional experimentada, 
proveniente de Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Nuestros 
profesores obtuvieron sus títulos en las universidades más 
prestigiosas del mundo. El método de casos heredado de 
Harvard, las simulaciones y el trabajo de campo harán de tu 
proceso de aprendizaje una experiencia sumamente entretenida y 
retadora.

Arnoldo Rodríguez
Ph.D. Carlson School of Management
Minnesota University

Se desempeña como profesor asistente de 
INCAE en los cursos de: Contabilidad
Financiera y Gerencial, Control y 
Presupuestación e Investigación Aplicada. 
También realiza seminarios de actualización 
en el área de Capacitación Ejecutiva y es
director del Centro de Investigaciones de 
INCAE.
Entre las otras actividades que realiza, el 
Prof. Rodríguez es Consultor de Empresas 
en la región centroamericana, miembro de la 
American Accounting Association y asesor 
del Gobierno de Costa Rica en las áreas de 
Fraude y Manipulación de cifras contables.

Niels Ketelhöhn
D.B.A. Harvard Business School

Es profesor de Estrategia y Competitividad 
en INCAE. Obtuvo su doctorado en Harvard, 
donde su investigación fue supervisada por 
el Prof. Michael E. Porter. Tiene una Maestría 
en Ingeniería Industrial de Virginia 
Polytechnic Institute and State University y 
una Licenciatura Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Costa Rica. Es investigador 
asociado del Instituto de Estrategia y 
Competitividad de la Escuela de Negocios 
de Harvard, y ha sido pr|adjunto de la 
Universidad Tufts en Boston. Ha sido 
consultor de empresas y gobiernos y ha 
pertenecido a varias juntas directivas de 
grupos corporativos en la región. Ha sido 
miembro de la Comisión Presidencial de 
Competitividad en Nicaragua.

Bernard Kilian
Ph.D. University of Hohenheim

Decano Asociado y Facultad de INCAE 
Business School. Obtuvo un doctorado en 
Economía en Recursos Ambientales y una 
maestría en Ciencias Agrícolas con énfasis 
en Economía,ambos de la Universidad de 
Hohenheim, Alemania. Previo a su 
incorporación a INCAE, tuvo a su cargo el 
proyecto económico dentro de un macro 
proyecto nacional en Alemania denominado 
agricultura de precisión. Asimismo, 
impartió clases a nivel de postgrado en la 
Universidad de Hohenheim y fue profesor 
visitante en la 
Universidad de Minnesota.

INCAE y Zamorano se reservan el derecho de realizar ajustes sobre sus 
programas.

Fue distinguida con la beca Fulbright del 
departamento de Estado de los Estados 
Unidos. Su investigación se centra en el 
estudio de los fenómenos de gestión de 
tecnologías mediante métodos de 
análisis de datos, las ciencias sociales 
computacionales, 
especialmente los desafíos filosóficos y 
metodológicos del uso de técnicas de 
“machine learning” para la inferencia causal. 
Sus intereses de enseñanza se centran en el 
uso estratégico de las tecnologías de 
información, la analítica de datos y la 
gerencia de proyectos, tanto tradicional 
como basada en metodologías ágiles.

Carla Fernández  
Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign

Felipe Pérez
Ph.D. Purdue University
Director del Master in Agribusiness

Obtuvo un doctorado en Economía Agrícola 
de Purdue University, siendo sus áreas de 
especialización Economía de Recursos 
Naturales y Estrategia Empresarial. Posee 
una vasta experiencia, respaldada
por varios años de ejercicio profesional en 
diferentes países antes de incorporarse a 
INCAE. Actualmente imparte los cursos de 
Gerencia de Sostenibilidad, Desarrollo
Sostenible, Introducción a la Simulación
Financiera y Métodos Cuantitativos en los 
programas de maestría de INCAE en 
Nicaragua y Costa Rica.



Margaret Rose Grigsby
BA Social & Organizational Psychology McGill
University, MBA INCAE

Tiene un postgrado en Coaching de 
Liderazgo en Georgetown University, 
Washington DC., obtuvo su MBA en 
INCAE Business School y se graduó con 
doble especialidad en Psicología Social 
y de Organizaciones en McGill University 
en Montreal, Canadá. Es profesora de 
Liderazgo y Marketing. Preside su empresa 
Brainpower Latin America, desde la cual 
es Executive Coach de Líderes Senior, 
conferencista sobre Liderazgo y Liderazgo 
Femenino y consultora en estrategia de 
marca y experta en marca personal.

Santiago Kraiselburd
D.B.A. Harvard

Se ha enfocado en la industria de bienes de 
consumo, sin embargo, ha ayudado a 
clientes de diversas otras industrias tales 
como Agronegocios, Transporte Aéreo, 
Automotrices, Productos Químicos, Petróleo 
y Gas, Minería, etc. Además de INCAE, es 
profesor adjunto en la Universidad 
Torcuato Di Tella (Argentina) e imparte clases 
en el Zaragoza Logistics Center (España), 
tanto en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) International Logistics 
Program como en el Master en Español. 

Mateo Lesizza 
D.B.A. Grenoble Ecole de Management

Estratega de negocios y marketing 
calificado, especializado en comportamiento 
del consumidor, con 20 años de experiencia 
en el desarrollo e implementación de planes 
estratégicos comerciales, de mercadeo y de 
marca, produciendo conocimiento tanto 
desde una perspectiva teórica como 
profesional y educando a ejecutivos en el 
uso de prácticas probadas a nivel mundial. 
Fuertemente comprometido con el uso de 
análisis cualitativo y cuantitativo de alto nivel 
para crear marcas y organizaciones capaces 
de conectarse con alma con sus partes 
interesadas y generar valor económico al 
mismo tiempo.

Carlos Quintanilla
Ph.D. Universidad de Michigan

Obtuvo su doctorado en Economía de la
Universidad de Michigan, también tiene de 
la misma universidad dos maestrías, una en 
Estadística y otra en Economía.
Está especializado en temas referentes a: 
macroeconomía, comercio internacional, 
econometría y estadística.
Ha escrito gran cantidad de casos de
estudio, ha sido Instructor en la Universidad 
de Michigan en las siguientes materias: 
Macroeconomía y Microeconomía y ha 
realizado publicaciones en “Journal of 
Business Research” e “INCAE Business 
Review”.

Esteban R. Brenes
Ph.D. University of Florida

Se especializa en las áreas de Estrategia 
y Empresarialismo y fue Decano de INCAE 
Business School del 2001 al 2007. En la 
actualidad lidera la Cátedra Steve Aronson 
de Estrategia y Agronegocios y es Director 
Académico del Executive MBA (EMBA), 
Part Time MBA Shanghai y del Programa 
de Alta Gerencia. Fue profesor visitante en 
la Universidad de Michigan por 10 años 
y de Cotrugli Business School en Europa 
por 8 años. Ha impartido en programas 
ejecutivos en las Escuelas de Negocios de las 
Universidades de Michigan, Chicago y Duke y 
programas In Company para Carlsberg, Coca 
Cola, Oracle, CEMEX, Citibank, Chiquita, entre 
otras.



Mauricio Jenkins
Ph.D. Brandeis University

Obtuvo el grado de Ph.D. con especialidad en 
Economía Internacional y Finanzas y una 
maestría en Economía Internacional en 
Brandeis University. Asimismo, obtuvo una 
maestría en Administración de Empresas con 
distinción en INCAE Business School y una 
Licenciatura en Ingeniería Civil de la 
Universidad de Costa Rica. Imparte cursos en 
las áreas de finanzas y negocios 
internacionales, así como en numerosos 
seminarios ejecutivos sobre valoración de 
empresas, administración de carteras de
inversión, gestión de tesorería, proyectos de 
inversión y estructuramiento de 
financiamientos en multiples países de la 
región.

José Exprúa
D.B.A. Southern Illinois University

Profesor de Mercadeo en los programas de 
maestría de INCAE Business School. Ha 
acumulado más de quince años de 
experiencia docente en América Latina y los 
Estados Unidos. Ha impartido cátedra en 
más de 200 seminarios, talleres, 
conferencias en los Estados Unidos, Centro 
y Sur América.  Anteriormente, ocupó 
posiciones administrativas dentro de INCAE 
tales como Secretario General, director de la 
maestría y decano.



Ana Maier
Ph.D. en Estudios Curriculares
Purdue University

Cuenta con estudios previos de Máster en 
Administración de Empresas de INCAE 
Business School. Actualmente se 
desempeña como Decana Asociada de 
Gestión y Calidad Académica y como 
profesora asociada del departamento de 
Agronegocios, impartiendo las clases de 
Gestión Estratégica de Costos, Presupuestos 
y Costos y Entorno Empresarial; mientras 
que para posgrado ofrece los cursos de 
Métodos de Enseñanza en la Educación 
Agrícola y de Evaluación de Proyectos 
Agroindustriales.

La Dra. Maier lidera el grupo de docentes 
que ofrecerán la clase sobre 
Emprendimiento en el Agro, en donde se 
incluyen al MBA Julio Rendón y el Dr. Raúl 
Soto.  

Facultad

Luis Fernando Osorio 
Ph.D. Clemson University

Tiene una maestría en Animal Dairy 
Poultry Science, de Louisiana State 
University, además un  B.Sc. in Agricultural 
Sciences, Escuela Agrícola Panamericana, 
Zamorano, Honduras. Sus áreas de interés 
son el desarrollo de nuevas tecnologías de 
envasado y productos lácteos, desarrollo 
de lácteos funcionales y/o nutracéuticos, 
además de “Edible, protein-based films”.

John Jairo Hincapié
Ph.D. Universidad Agraria de La Habana, Cuba

Sus estudios están dirigidos a las áreas de 
biotecnologías reproductivas (transferencia 
de embriones, fertilización in vitro, 
transferencia nuclear, criopreservación de 
gametos), hormonoterapia controlada del 
ciclo estral y ultrasonografía reproductiva.

Jorge Cardona
Ph.D. Texas A&M University

Sus áreas de estudio son: postcosecha 
y procesamiento de frutas y hortalizas, 
valoración de productos mínimamente 
procesados, análisis de composición 
química de materias primas, gestión de 
residuos hortofrutícolas y desarrollo de 
nuevo producto, tiene un doctorado en 
Tecnología de Alimentos y una maestría en 
Ciencia de Alimentos y Nutrición Humana. 

La facultad de Zamorano está conformada por docentes con doctorado 
y maestría obtenidos en las más prestigiosas universidades del mundo, 
con sus conocimientos estos docentes contribuyen a que la calidad de la 
formación de los estudiantes sea reconocida a nivel mundial y en varias 
disciplinas. Al ser mentores que destacan por su aporte al desarrollo 
sostenible, la nutrición y alimentación de la región Latinoamericana 
por medio de sus investigaciones y fortaleciendo el desarrollo académico 
con experiencias de la vida real.

Arie Sanders 
Ph.D. en Sociología Rural y Agricultura y 
Desarrollo Internacional
Penn State University

Actualmente es Decano Asociado del 
Programa de Posgrado. Ofrece los cursos 
Macroeconomía para pregrado y Desarrollo 
Agrícola Sostenible para posgrado. Su 
experiencia de investigación se evidencia 
en áreas como sociología rural y agricultura 
internacional; investigación sociológica 
avanzada para comprender y abordar los 
problemas, estructuras y
procesos que afectan el bienestar de la
población y los lugares rurales y la
sostenibilidad de las comunidades y los 
paisajes en contextos 
nacionales e internacionales.  



Raphael Colbert
Ph.D. North Dakota State University

Es máster en Agronomía e Ingeniero 
Agrónomo en Producción Agrícola, imparte 
cursos de pregrado y sus áreas de 
investigación son: mejoramiento genético de 
plantas: frijol, maíz y sorgo, variedades 
resistentes a enfermedades, adaptadas al 
cambio climático (sequía y altas
temperaturas), producción de semilla de 
calidad y capacitación de técnicos y 
agricultores.

Luis Sandoval 
Ph.D. en Economía Agrícola y Aplicada
Texas Tech University

Es el Coordinador Académico de Proyectos 
de Graduación del departamento de 
Agronegocios e imparte los cursos sobre 
Estadística y Economía en ese 
departamento y el curso de Econometría 
para Posgrado. Sus proyectos de 
investigación se desarrollan en las áreas de 
estadística y ciencia de los datos para 
agricultura y sobre el análisis de políticas 
agroalimentarias y seguridad alimentaria.

El curso de Economía Agrícola será
ofrecido por el Dr. Sandoval junto a MBA. 
Julio Rendón, Ph.D. Wolfgang Pejuán y el 
Ph.D. Rommel Reconco.

Mayra Márquez
Ph.D. Ciencia y Tecnología de Alimentos 
Texas A&M University

Cuenta con un Máster en Ciencias en 
Procesos Biotecnológicos de la Universidad 
de Guadalajara, México. Se desempeña 
como docente del departamento de 
Agroindustria Alimentaria en donde imparte 
los cursos de Microbiología de Alimentos 
y de Inocuidad de Alimentos. Esta última 
también la ofrece a nivel de posgrado. 
Además, es jefe técnico del Módulo 
Laboratorio de Microbiología de Alimentos.

La Dra. Márquez encabeza el equipo de 
docentes que impartirán el curso sobre 
Ciencia y Tecnología de la Alimentación, al 
cual se suman Ph.D. Luis Osorio, Dra. Adela 
Acosta, Ph.D. Jorge Cardona y Ph.D. Raúl 
Espinal.

Adela Acosta
Doctorado, Universidad de Córdoba

Está enfatizada en varias áreas de 
investigación como lo son la optimización de 
procesos productivos, diseño, 
implementación y validación de sistemas 
HACCP y programas de apoyo a la 
seguridad alimentaria, desarrollo de 
formulación de 
etiqueta limpia y diseño de plantas 
procesadoras de alimentos y selección de 
equipos. Imparte el curso: Ciencia y 
Tecnología de los alimentos. 

Raúl Espinal
Ph.D. Kansas State University

Tiene un máster en Grain Science y estudios 
en agricultura, sus áreas de investigación se 
basan en la evaluación de pérdidas
poscosechas de cereales industriales y de 
alimentos; control de plagas durante la 
postproducción en el campo, en plantas de 
alimentos balanceados y en plantas para 
alimentos para consumo humano y la 
evaluación de pérdidas de alimentos 
elaborados.



Yordan Martínez
D.Sc. en Ciencias Veterinarias
Universidad de Granma

Imparte los cursos sobre Nutrición Animal 
y sobre Producción de Aves, Además de 
ser jefe técnico del módulo Aves, dentro del 
Aprender Haciendo. Su interés en 
investigación se inclina por: Valor nutritivo de 
alimentos convencionales y alternativos y su 
efecto en el desempeño productivo y 
calidad del producto final de las aves. 
Caracterización y uso de alimentos 
funcionales y productos nutracéuticos en las 
dietas de las aves y su efecto en la fisiología 
digestiva, actividad antioxidante, inmunidad, 
microbiología e inflamación intestinal. 
Estrategias nutricionales para aliviar el efecto 
perjudicial de las micotoxinas, trastornos 
metabólicos y coccidiosis en aves.

El Dr. Martínez lidera el equipo de docentes 
con los que impartirá el curso sobre 
Producción Vegetal y Animal, y en los que 
se incluye a Ph.D. Isidro Matamoros, Ph.D. 
Jesús Orozco, Ing. Rogel Castillo, Ph.D. 
Renan Pineda, Ph.D; Marielena Moncada; 
Ph.D. Carolina Avellaneda.

Raúl Soto 
D.Sc. en Ciencias Administrativas 
Universidad Católica de Honduras

Actualmente es director del departamento 
de Administración de Agronegocios, donde 
además imparte los cursos de 
Administración de Recursos Humanos, 
Organización Empresarial, Liderazgo y 
Emprendimiento. Sus proyectos de 
investigación apuntan a aspectos de: 
satisfacción laboral, estabilidad y relaciones 
laborales; compromiso organizacional; 
recursos humanos; emprendedurismo y 
liderazgo. El Dr. Soto junto con docentes de 
INCAE impartirán el curso sobre Liderazgo.



Impulsamos el desarrollo de la región a través de la 
formación de líderes, la investigación aplicada y la 
promoción del diálogo intersectorial. Esto requiere de 
profesionales responsables, innovadores y actualizados.

Como la mejor escuela de negocios en América Latina, INCAE ha 
impulsado el progreso de la sociedad 
latinoamericana, a través de la formación de talento de líderes 
regionales por medio de las maestrías y programas ejecutivos.

Por más de cinco décadas, se ha trabajado junto a 
empresas, organizaciones internacionales y profesionales del más 
alto calibre para resolver problemas, desarrollar capacidades y 
prepararlos para responder a las demandas del futuro.

Esta perspectiva global ha sido enriquecida por una visión 
integral de la sostenibilidad pionera en la región que 
envuelve la responsabilidad social, el valor compartido en la 
primera década del nuevo siglo, y más recientemente el Índice de 
Progreso Social como medida valiosa para 
alcanzar el bienestar y elevar la competitividad de 
América Latina.



ZAMORANO es una universidad internacional que ofrece a 
jóvenes de diversas latitudes y orígenes la oportunidad de 
convertirse en profesionales – líderes – con destrezas y
valores, capaces de transformar empresas y
organizaciones, que responden a los retos actuales de
Latinoamérica y el mundo, retos como: la conservación de los 
recursos naturales, la transformación rural y el 
desarrollo de industrias agrícolas y agroindustriales
internacionalmente competitivas.

Estos programas son una excelente preparación para 
carreras profesionales y académicas en las áreas de 
agricultura, desarrollo internacional, administración y 
negocios dentro de la cadena alimentaria. Con la 
culminación del programa seleccionado, el egresado optará a 
mejores ofertas laborales y/o programas de
doctorados.



 MÁS INFORMACIÓN:
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